
Actividades de celebración del Día Internacional del Libro 2017 en la EEAD-CSIC   (18-20 abril 2017) 

EEAD-CSIC. Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación  

Sala de Lectura de la Biblioteca EEAD-CSIC 
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Actividad 1  
 

Exposición de libros 
“Novedades editoriales 2012-2016 ingresadas 

en la Biblioteca EEAD-CSIC”  
y actividades de difusión relacionadas  

  

  

  

  

Objetivos: 
 

- Dar a conocer y compartir en visión global los ejemplares más novedosos y por ello de mayor interés potencial, muchos de ellos en 
Fondos de Departamento / Investigador. 

 

- Dar a conocer estadísticas y problemáticas identificadas relacionadas con las colecciones librarias de la EEAD-CSIC. 

Se muestran expuestos, de entre el total ingresado vía donativo, legado o compra y catalogado en la Biblioteca durante los 5 últimos años 
(1890 libros*), todos los libros editados en el período comprendido 2012-2016 (183 libros*).      
  

                           (*) Fuente para todos los datos aportados: Estadísticas URICI-CSIC desde SGBD Aleph. 

Las colecciones documentales EEAD-CSIC. Alta relevancia de su colección libraria: 
 

Revistas: 1.963 títulos (103 títulos “vivos”) (colección de revistas nº 9 entre todas las de la Red 
Bibliotecas CSIC por nº de títulos; nº 1 en Área Ciencias Agrarias). 
  

Libros: 12.268 títulos (colección de libros nº 24 entre todas las de la Red Bibliotecas CSIC por nº de 
títulos; nº 2 en Área Ciencias Agrarias). 
  

Dentro de esta colección libraria cabe destacar su Fondo de Impresos Antiguos (obras anteriores a 

1900: 53 títulos, muchos de ellos digitalizados y accesibles en SIMURG); su Fondo de Tesis Doctorales  
(250 títulos, todos ellos digitalizados y accesibles desde Digital.CSIC); los diferentes fondos 
correspondientes a donaciones y legados recibidos. 
  

Otras colecciones especiales: Mapas (120), Recursos digitales CD-Rom (22), Vídeos (10), 
Microformas (1). 

La colección de libros EEAD-CSIC durante los últimos 5 años, 2012-2016:  
 

Libros ingresados y catalogados en la Bibliotecas EEAD-CSIC 2012-2016: 1.890. 
  
De ese número, son novedades editoriales 2012-2016: 183 títulos. 
  
Formas de adquisición de esos 183 títulos novedosos:  
 

- Donativos de editores institucionales, otras Bibliotecas: 113. 
 

- Entrega de ejemplar de tesis en donativo por doctorandos a la Biblioteca EEAD-CSIC: 38. 
 

- Por compra (Grupos Investigación EEAD-CSIC): 32. 

Total libros ingresados EEAD-CSIC en 2012-2016: 
1890 títulos 

Novedades editoriales 2012-2016 ingresadas en 
últimos 5 años: 183 títulos 

Observaciones en relación con las colecciones librarías EEAD-CSIC  
y su actual régimen de adquisición: 

 
-  Escaso porcentaje de libros de reciente edición (2012-2015, 183 títulos) respecto del total de libros 
ingresados en últimos 5 años (1.890 títulos): 9,68 %.  La mayoría de libros de ingreso en la Biblioteca 
EEAD-CSIC en los últimos años lo son por donación y no son novedades editoriales. 
  
-  Entre los libros nuevos en donación (113 títulos), vía principal actual de ingreso de novedades en la 
Biblioteca, abundan sin embargo los de temáticas no propiamente agrarias sino de materias 
lindantes: ecología, botánica, geografía, etc. 
 

-  Se continúa manteniendo como un importante aporte a la Biblioteca la entrega por sus autores de 
un ejemplar de las tesis elaboradas en la EEAD-CSIC (32 títulos). aunque en algunos casos se limita a 
una copia digital (preferénciación de Digital.CSIC para la difusión) que ha de imprimirse y 
encuadernarse  con baja calidad final. 
  
-  Baja ratio libros ingresados novedosos por compra (32 títulos) / total libros ingresados novedosos 
(183), totalmente dependiente de la iniciativa de los Grupos de Investigación dada la inexistencia en 
últimos años de presupuesto en la Biblioteca para compra de novedades: (17,49 %). 
  
 

Problemática derivada:  
 

El bajo número de compra de libros/novedades editoriales por iniciativa de los Grupos de 
Investigación EEAD-CSIC origina un escaso reflejo de las materias de las líneas de investigación EEAD-
CSIC actuales en la colección libraria permanente local.  
 

La desaparición desde 2010 del presupuesto para adquisiciones por compra con que contaba 
nuestra Biblioteca, hecho que debería ya corregirse, para nuestra Biblioteca y otras muchas CSIC, 
tampoco permite contar con una importante herramienta de gestión que sirvió durante muchos años 
para garantizar y equilibrar adecuadamente un mínimo y pertinente número de entradas de calidad 
en la colección cada año (algunos años se satisfacieron desideratas de Departamentos y Grupos de 
Investigación). 

e-Libros accesibles para la EEAD-CSIC en la Biblioteca Virtual CSIC 
 
Desde la EEAD-CSIC es además accesible gran parte de la colección de e-Libros ofrecida en la 
Biblioteca Virtual CSIC y Catálogos CSIC para todos los Centros e Institutos CSIC:  
 

-  Número total de e-Libros en Colección digital  CSIC (31 dic. 2016):  323.586  títulos.  
  
-  De éstos, 28.755 son nuevos títulos incorporados en 2016. 

 

-  Situación de los contenidos de la BV CSIC en 2017:  “Después de los recortes que hubo que 
aplicar en la colección digital en años anteriores debido a la crisis económica sufrida, recortes 
que redujeron notablemente el número de recursos que se podían mantener, se puede decir 
que en 2017 se ha recuperado la mayor parte de ellos. El trabajo de negociación con los 
editores y la activa participación de la URICI en la consecución de acuerdos nacionales con los 
principales editores académicos ha propiciado llegar a estos resultados” (Mercedes Baquero, 
Responsable Gestión Colecciones CSIC, URICI-CSIC, 2017). 
 

-  Novedades destacadas para EEAD-CSIC de e-Libros en Biblioteca Virtual para 2017:  
 

           -  Elsevier: acceso a más de 2.000 eBooks publicados por este editor en 2015 y 2016. 
 

           -  Springer:  407 libros electrónicos de “Earth and Environmental Science“  2015. 

http://www.eead.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/
https://digital.csic.es/handle/10261/147027
http://bibliotecas.csic.es/biblioteca-virtual
http://aleph.csic.es/

